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EL DISCURSO COMPLETO DEL PAPA EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA
FAMILIA
(“… PALABRA DE JESÚS LLÉVENLA A CASA, EN EL CORAZÓN, COMPÁRTANLA EN FAMILIA, ÉL NOS INVITA A IR HACIA ÉL
PARA DARNOS A TODOS LA ALEGRÍA”, LA FAMILIA SENO DE DIFUSIÓN DE LA ALEGRÍA EN DIOS)

¡Queridas familas, ¡'buona sera' y bienvenidas a Roma!
Han venido aquí como peregrinos desde muchas partes del mundo, para profesar la fe
delante del la tumba de San Pedro. Esta plaza les acoge y abraza: somos un sólo pueblo,
con una sola alma, convocados por el Señor, que nos ama y sostiene. Saludo también a
todas las familias que están unidas a través de la televisión y de internet: una plaza que
se extiende sin confines.
Quisieron llamar a este momento “¡La familia vive la alegría de la fe!”. ¡Me gusta este
título! He escuchado las experiencias de ustedes, los casos que han contado. Vi tantos
niños, tantos abuelos... Sentí la tristeza de las familias que viven en situación de pobreza
y de guerra. He oído a los jóvenes que se quieren casar, aún entre mil dificultades. Y
entonces nos preguntamos: ¿Cómo es posible, hoy, vivir la alegría de la fe en familia?
¿Es posible o no es posible vivir esta alegría?
En el evangelio de Mateo, hay una palabra de Jesús que nos ayuda: 'Venid a mí todos
los que están cansados y oprimidos, que yo les aliviaré'. Muchas veces la vida es pesada
y tantas veces trágica, lo hemos apenas escuchado. Trabajar es fatigoso; buscar trabajo
es fatiga y encontrar trabajo hoy nos pide tanta fatiga.
Pero, aquello que más pesa en la vida, no es esto, lo que más pesa es la falta de amor.
Pesa no recibir una sonrisa, no ser acogidos. Pesan ciertos silencios, a veces aún en
familia, entre marido y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, el
cansancio se hace más pesado. Pienso en los ancianos solos, a las familias en dificultad
porque no tienen ayuda para sostener a quienes en casa precisan de especiales
atenciones y cuidados. 'Venid a Mí todos los que están cansados y oprimidos', dice
Jesús.
Queridas familias, el Señor conoce nuestros cansancios, los conoce y los pesos de
nuestra vida. Pero conoce también nuestro deseo profundo de hallar la alegría del alivio.
¿Se acuerdan? Jesús dijo: 'Vuestra alegría sea plena'. Jesús quiere que nuestra alegría
sea plena.
Lo dijo a los apóstoles, y hoy lo repite a todos nosotros. Así, esta es la primera cosa que
quiero compartir con ustedes en esta tarde, y es una palabra de Jesús: 'Venid a mi,

familias de todo el mundo --dice Jesús-- y yo les aliviaré para que vuestra alegría sea
completa'.
Y esta palabra de Jesús llévenla a casa, en el corazón, compártanla en familia, él nos
invita a ir hacia él para darnos a todos la alegría.
La segunda palabra, la tomo del rito del matrimonio. En este sacramento, quien se casa
dice: 'Prometo serte fiel, amarte y respetarte, en la alegría y en el dolor, en la salud y en
la enfermedad, y de honrarte y amarte todos los días de nuestra vida'. En aquel
momento, los esposos no sabenqué sucederá, no saben cuáles son las alegrías y las
tristezas que les esperan. Parten, como Abrahan; se ponen juntos en camino. Esto es el
matrimonio, partir y caminar juntos, de manos dadas, entregándose en la mano grande
del Señor. Mano en la mano por toda la vida y sin hacer caso de esta cultura de lo
provisorio que nos corta la vida a pedazos.
Con esta confianza en la fidelidad de Dios, todo se enfrenta, sin miedo, con
responsabilidad. Los esposos cristianos no son ingenuos, conocen los problemas y los
peligros de la vida. Pero no tienen miedo de asumir la propia responsabilidad, delante de
Dios y de la sociedad. Sin huir ni aislarse, sin renunciar a la misión de formar una
familia y traer al mundo hijos.
Pero hoy, santo padre, es difícil. ¡Seguro que es difícil! ¡Por eso, es necesaria la gracia
del sacramento! ¡Los sacramentos no sirven para decorar la vida; ¡que lindo
matrimonio, que linda la ceremonia, que linda la fiesta! Eso no es la gracia del
sacramento, eso es una decoración y la gracia no es para decorar la vida pero para
hacernos fuertes en la vida, para hacernos corajosos y poder ir adelante! Sin aislarse,
siempre juntos.
Los cristianos se casan sacramentalmente, porque son conscientes que necesitan el
sacramento. Necesitan a este para vivir unidos entre sí y cumplir la misión de padres.
'En la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad'. Así dicen los esposos en el
matrimonio y rezan juntos y con la comunidad, ¿por qué? Solamente porque es
costumbre hacerlo así? No, lo hacen, porque les sirve para el largo viaje que deben
hacer juntos, no a tramos, necesitan de la ayuda de Jesús, para caminar juntos con
confianza, para acogerse uno al otro cada día y perdonarse cada día.
Y esto es importante en las familias, saber perdonarse, porque todos nosotros tenemos
defectos, todos y a veces hacemos cosas que no son buenas y le hacen mal a los otros.
Tener el coraje de pedir perdón en familia cuando nos equivocamos. Hace pocas
semanas atrás recordé en esta plaza que para llevar adelante una familia es necesario
usar tres palabras, quiero repetirlo, tres palabras: permiso, gracias y perdón. Tres
palabras claves.
Pidamos permiso para no ser invasores. En familia: ¿Puedo hacer esto, te gusta que haga
esto? El leguaje del permiso. Demos gracias, gracias por el amor, pero dime tú, cuántas
veces al día le dices gracias a tu mujer o a tu marido? Cuántos días pasan sin decir esta
palabra: gracias.
Y todos nos equivocamos, y a veces alguno se ofende en la familia, o en el matrimonio.
A veces, digo, vuelan los platos, se dicen palabras fuertes, pero escuchen este consejo:
no terminen la jornada sin hacer la paz, cada día. Disculpa y se recomienza. Permiso,

gracias, perdón. ¿Lo decimos juntos?: Permiso, gracias, disculpa, usemos estas tres
palabras en familia, perdonarse cada día.
En la vida, la familia experimenta muchos momentos hermosos: el descanso, la comida
juntos, el paseo hasta al parque o por los campos, la visita a los abuelos, o a una persona
enferma... Pero, si falta el amor, faltará la alegría, faltará la fiesta. Porque el amor nos lo
da siempre Jesús: él es la fuente inagotable y se da a nosotros en la Eucaristía. Allí en el
sacramento, Jesús nos da su palabra y el pan de la vida, para que nuestra alegría sea
completa.
Y para concluir, está aquí delante de nosotros, este ícono de la presentación de Jesús en
el templo. Es un ícono verdaderamente bello e importante. Contemplémoslo y
dejémonos ayudar por esta imagen. Como todos ustedes, también los protagonistas de la
escena tienen su camino: María y José se pusieron en camino, yendo como peregrinos a
Jerusalén, obedeciendo a la ley del Señor; y también el viejo Simeon y la profetisa Ana,
también ella muy anciana, van al templo impelidos por el Espíritu Santo. La escena nos
muestra este entrecruzarse de tres generaciones: el entrelazarse de tres generaciones,
Simeon toma en los brazos al niño Jesús, en quien reconoce al Mesías, y Ana es
representada en el gesto de alabar a Dios y anunciar la salvación a quien esperaba la
redención de Israel. Estos dos ancianos representan la fe como memoria.
Y les pregunto: ¿Ustedes escuchan a los abuelos?, ¿le abren el corazón a la memoria
que nos dan los abuelos? Los abuelos son la sabiduría de la familia, la sabiduría de un
pueblo, y un pueblo que no escucha a los abuelos es un pueblo que muere. Hay que
scuchar a los abuelos.
María y José son la familia santificada por la presencia de Jesús que es el cumplimiento
de todas las promesas. Cada familia, como la de Nazaret está insertada en la historia de
un pueblo y no puede existir sin las generaciones anteriores. Y por ello tenemos aquí a
los abuelos, los abuelos, y los niños. Los niños aprenden de los abuelos y de las
generaciones anteriores.
Queridas familias, también ustedes son parte del pueblo de Dios. Caminen felices,
juntamente con este pueblo. Permanezcan siempre unidas a Jesús y llévenlo a todos con
vuestro testimonio. Gracias por haber venido. Juntos, hagamos nuestras estas palabras
de san Pedro, que nos dan fuerza y continuarán a darnos fuerza en los momentos
difíciles: '¿Señor, de quién iremos? ¡Tú tienes palabras de vida eterna!'. ¡Con la gracia
de Cristo, vivan la alegría de la fe! ¡El Señor les bendiga y María, nuestra Madre, les
proteja y acompañe!
(RED/HSM)
(26 de octubre de 2013) © Innovative Media Inc.
http://www.zenit.org/es/articles/el-discurso-completo-del-papa-en-la-jornada-mundialde-la-familia

COLOMBIA: MENSAJE DE LOS OBISPOS RESPONSABLES DE LA PASTORAL
INDÍGENA

(“CAMINOS QUE ASEGUREN LA IDENTIDAD, EL RECONOCIMIENTO Y LA AUTONOMÍA” DE NUESTROS HERMANOS
INDÍGENAS)

(Bogotá / Colombia) Los obispos responsables de la Pastoral Indígena de las
conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, convocados por el
Departamento de Cultura y Educación del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) se reunieron del 14 al 18 de octubre en Santa Fe de Bogotá, Colombia, donde
hicieron un balance de las luces y sombras de esta pastoral específica.
Al término de las deliberaciones, los prelados formularon “indicaciones concretas con la
esperanza de que puedan orientar a los distintos organismos eclesiales del Continente
que están asumiendo la Pastoral Indígena”.
“Urge reflexionar acerca de qué futuro le corresponde a los pueblos Originarios.
Le pedimos particularmente al CELAM que nos ayude a visualizar este desafío y nos
muestre los caminos que aseguren la identidad, el reconocimiento y la autonomía de
nuestros pueblos indígenas”, dicen en una declaración final
Tras subrayar la necesidad de “una mayor estima y acogida del hecho de la
pluriculturalidad de nuestro continente y entonces de la necesaria interculturalidad”,
afirman que “nos corresponde estimular y promover la etno-estima de los pueblos
originarios”.
Asimismo, se comprometen a “mantener con renovado esfuerzo nuestra opción
preferencial y evangélica por los pobres y como consecuencia, acrecentar y
profundizar la presencia misionera y pastoral entre las poblaciones más frágiles y
amenazadas por el desarrollo depredatorio, apoyándolas en sus esfuerzos para
lograr una justa distribución de la tierra y del agua”.
Y consideran necesario “poner al alcance de todos el documento de Aparecida que tanta
amorosa atención concede a los pueblos originarios y que nuestros Pastores, en sintonía
con el espíritu de Aparecida, asuman con más valentía la necesaria dimensión profética
de la propia fe, denunciando las injusticias y atropellos de la dignidad de los indígenas”.
Los obispos latinoamericanos solicitan al Departamento del CELAM responsable de la
Pastoral Indígena que “contacte y coordine los distintos organismos, grupos apostólicos
y equipos que en las distintas iglesias locales de América Latina y El Caribe asumen la
atención pastoral y misionera de los pueblos originarios, para un trabajo de información,
de estímulo y de coordinación”.
“Urge orientar los esfuerzos de la Misión Continental en vistas a un estado permanente
de misión, hacia las “periferias” de los pueblos indígenas. La fidelidad de la Iglesia a
Cristo que vino a evangelizar a los pobres, encuentra su garantía en la medida con que
ella opte valiente y generosamente por estas periferias de los últimos de nuestro
continente”, subrayan.
Reiteran la necesidad de que “se infunda el amor preferencial hacia los pueblos
indígenas desde los años de formación de los futuros sacerdotes así como de los agentes
de pastoral que se dediquen a ellos”, estiman “de gran utilidad conocer los diferentes
organismos extra-eclesiales que trabajan en favor de los pueblos indígenas con el fin de
lograr una posible cooperación y un trabajo conjunto”, y sugieren “buscar caminos de
cooperación y de integración con las pastorales afines como lo es la Pastoral Afro”.

Alientan a “seguir apoyando el estudio y el conocimiento de la espiritualidad y la
cosmovisión de los pueblos originarios” y anuncian que “durante nuestro encuentro se
hizo el lanzamiento del tomo VI de Teología India”.
“Encomendamos a María, la Madre del Señor, Maria de los muchos títulos de América
Latina y el Caribe, todos los esfuerzos que nuestra Iglesia está llevando adelante con
nuestros hermanos y hermanas indígenas. Ha sido María quien ha podido unir las
historias latinoamericanas diversas en una historia compartida: aquella que conduce
hacia Cristo, Señor de la Vida, en quien se realiza la más alta dignidad de nuestra
común vocación humana”, concluyen.+
http://www.infodecom.net/internacional/america/item/6711-colombia-mensaje-de-losobispos-responsables-de-la-pastoral-ind%C3%ADgena.html

EVO MORALES CUMPLIÓ 54 AÑOS: "MORIRÉ ANTIIMPERIALISTA"
(54 AÑOS, ¿PARA SER PREMIO NOBEL DE LA PAZ?)

El presidente boliviano Evo Morales celebró este sábado sus 54 años de vida en
un acto con indígenas y campesinos en la región andina de Oruro, su tierra
natal, donde aseguró que morirá siendo "antiimperialista".
"En el cumpleaños de Evo, quiero decirles que Evo Morales va a morir
antiimperialista", dijo el mandatario durante la inauguración de un coliseo en
un pueblo de Oruro, donde sus seguidores aprovecharon para agasajarle por su
cumpleaños.
Morales, que gobierna Bolivia desde enero de 2006, nació el 26 de octubre de
1959 en el pueblo de Orinoca en el seno de una familia de campesinos aimaras.
En el evento de este sábado, sopló las velas en una torta y recibió regalos de
autoridades regionales, militares, dirigentes indígenas y campesinos.
El presidente dijo que el mejor regalo que podrían darle los movimientos
sociales y líderes sindicales es "cómo profundizar el antiimperialismo, el
antineoliberialismo y anticolonialismo".
Pidió a las autoridades oficialistas que le regalen "más esfuerzo, más
compromiso trabajando para el pueblo boliviano" y a los militantes de su
partido les pidió unidad.
"La unidad será la derrota del imperio y el triunfo no solamente del pueblo
boliviano sino del mundo entero. Mientras exista el imperialismo
norteamericano o el imperio de cualquier parte del mundo, o el sistema
capitalista, la lucha seguirá", sentenció.
http://www.infobae.com/2013/10/26/1519167-evo-morales-cumplio-54-anosmorire-antiimperialista

INVESTIGAN SI SENDERO LUMINOSO ENTRENÓ A LOS COCALEROS
BOLIVIANOS

(ESTO YA PASA DE CASTAÑO OSCURO…)

La fiscalía boliviana investiga si la guerrilla peruana instruyó a los productores
ilegales de coca que asesinaron a cuatro agentes de la patrulla antidroga el
pasado 19 de octubre en Apolo
La fiscalía de Bolivia investiga si el grupo guerrillero peruano Sendero
Luminoso entrenó a cocaleros bolivianos que hace una semana asesinaron en
una emboscada a cuatro agentes y un civil de una patrulla antidroga en el
norte de Bolivia, cerca de la frontera con Perú, informó el sábado el fiscal
Leopoldo Ramos a la agencia AP.
"Estamos investigando si recibieron entrenamiento militar fuera del país. Es
probable que haya sido con Sendero Luminoso pero está en investigación",
dijo el funcionario judicial a periodistas poco antes de una audiencia penal de
ocho cocaleros detenidos en los últimos días por sospecha de haber perpetrado
el ataque en las cercanías del poblado de Apolo, a 190 kilómetros al norte de
La Paz.
Dos militares, un policía y un médico de una brigada de erradicación de coca
ilegal murieron a tiros el 19 de octubre en la comunidad de Miraflores, a unos
20 kilómetros de Apolo y a 70 kilómetros de la frontera con Perú, cuando se
disponían a erradicar un sembradío de coca ilegal.
Tras el ataque, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que se trató
de una "emboscada planificada por narcotraficantes extranjeros". El
presidente Evo Morales, líder honorífico del mayor sindicato cocalero,
respaldó la hipótesis.
"Mis hermanos del campo nunca planifican acciones de carácter militar. Sigo
convencido, después de algunas informaciones preliminares, de que hay
extranjeros que están operando, utilizando a algunos dirigentes campesinos",
dijo el presidente hace cuatro días.
Pero todos los detenidos hasta ahora son cocaleros bolivianos. Ramos dijo
que se busca a otros seis prófugos también campesinos de Apolo.
La presencia o no de narcos extranjeros es motivo de debate. Morales defiende
la coca y a los cocaleros que cultivan en áreas permitidas, pero su plan de
erradicación de cocales excedentes con apoyo de los propios sindicatos y que
se desarrollaba de forma pacífica, ha tenido un giro violento en Apolo, una
zona cocalera de menor importancia y donde las plantaciones ilegales no
exceden las 150 hectáreas.
Es la primera vez que mueren agentes antidroga a manos de grupos armados
cocaleros desde que Morales es presidente desde 2006.
El conflicto de Apolo "puso a Morales en la lista de presidentes que han
tenido que enfrentar conflictos severos con productores de coca", dijo el
periodista y analista Fernando Molina en su columna del diario Página Siete.

http://www.infobae.com/2013/10/26/1519189-investigan-si-senderoluminoso-entreno-los-cocaleros-bolivianos

COCA, LA HORA DE LA VERDAD
("LA COCA FUE USADA NO COMO CAMINO ESPIRITUAL, SINO COMO MECANISMO DE OPRESIÓN" CARLOS D. MESA
GISBERT, INTERESANTE REFLEXIÓN SOBRE LA "HOJA SAGRADA")

El sangriento episodio vivido en Apolo revela la verdadera naturaleza del problema de
la coca en el país. La muerte de cuatro personas y las heridas de 32, casi todos
servidores públicos de la Fuerza de Tarea Conjunta, forman parte de un drama que
arrastramos desde hace casi medio siglo.
En Apolo lo que quedó claro es el estrecho nexo entre productores de coca y
narcotraficantes. Relación que es imposible de romper por la simple y sencilla razón de
que una parte mayoritaria de la coca producida se transforma en droga. ¿Una
excepción? No, una constante que es perfectamente aplicable a las otras zonas
productoras del país.
Todos sabemos, empezando por el Poder Ejecutivo, que la parte del león de la
producción de la hoja se la lleva el narcotráfico para convertirla en cocaína en sus
diversas formas. Hasta hoy no ha sido posible contar con un estudio objetivo,
independiente y de buena fe sobre los requerimientos reales que tiene Bolivia para el
consumo tradicional y la producción industrial existente. En el pasado, los dirigentes
cocaleros boicotearon los esfuerzos de varios gobiernos por llevar adelante ese estudio.
Hoy, desde el Gobierno, no han mostrado excesivo entusiasmo en que ese trabajo
imprescindible se haga. Vivir en la oscuridad y la incertidumbre ha sido una receta que
los cocaleros aplauden porque de ese modo mantienen una cortina de humo sobre las
cifras reales que requerimos para nuestro consumo legal.
A esto se ha sumado un discurso ya insostenible sobre el carácter ritual y sagrado de la
hoja, otra coartada perfecta para que productores y traficantes vivan en el mismo mundo
de intocabilidad. Pero más temprano que tarde los hechos se desnudan en su esencia. El
control de áreas geográficas, la discrecionalidad de cultivos, la libre circulación de
narcos en las áreas de cultivo y la casi total impunidad de los verdaderos dueños del
negocio son algunas de sus características.
El gobierno del presidente Morales no puede sostener por más tiempo una situación que
comienza a estallarle en la cara. Las autoridades han usado para el caso de Apolo
exactamente los mismos argumentos de varios gobiernos democráticos: "Tengo
información de que son extranjeros que están usando a dirigentes… se comenta que hay
colombianos y peruanos”, ha dicho la primera autoridad del país. En 2003, el gobierno
del presidente Sánchez de Lozada dijo exactamente lo mismo cuando se detuvo en el
Chapare al colombiano Pacho Cortez. Entonces, el hoy Presidente y su partido
defendieron a Cortez a capa y espada.
¿Por qué debiéramos suponer que la situación en Yungas o Chapare es distinta de la de
Apolo? ¿O es que la totalidad de la producción en ambas zonas va al consumo
tradicional? ¿No es un hecho demostrado que autoridades gubernamentales permitieron
o hicieron ellos mismos desvíos importantes de hoja de los mercados legales?
¿Mediante qué mecanismos y qué relaciones se entrega la producción excedentaria en
estas zonas a los criminales que la convierten en cocaína? ¿Cómo llega esa hoja de coca
a las fábricas de droga en -por ejemplo- ciudades como El Alto o Santa Cruz? ¿No hay

una relación directa de causa y efecto entre la producción ilegal y el incremento más
que preocupante de la violencia urbana en nuestras principales urbes?
La coca es mucho más que ritualidad y cosmovisión andina, es un negocio espectacular,
es poder sindical, es poder político, es uno de los pilares de sustentación esenciales del
actual proceso político. Más que eso, sin el movimiento político-sindical de los
cocaleros en el periodo 1990-2005 era simplemente impensable que Evo Morales
condujera los destinos del país. No fue el único motor, sin duda, así lo evidencian las
masivas votaciones que logró en 2005 y en 2009, pero sus candidaturas fueron posibles
por la plataforma que le dio la coca.
Hay que insistir incansablemente en que no es verdad que la hoja se haya popularizado
como afirmación de una identidad y un pasado idílico. El consumo masivo y el acullicu
que hoy practican millones de compatriotas fueron impuestos por la colonia española.
Los colonizadores descubrieron muy pronto que los indígenas que acullicaban
demandaban menos alimento, resistían más tiempo en el duro trabajo minero y
producían más. La coca fue usada no como camino espiritual, sino como mecanismo de
opresión.
Mientras la política mundial sobre el tema no cambie, el país tiene que asumir que
estamos sentados en un polvorín. Para cambiar la actitud de todos sobre el tema hay que
terminar con mentiras, medias verdades y un uso político y económico de un producto
que está envenenando desde hace muchos años nuestras relaciones internas y externas.
Apolo ha puesto la verdad en la superficie. Negarla sería suicida.+
Carlos Mesa Gisbert fue presidente de la República.
http://www.paginasiete.bo/opinion/2013/10/27/coca-hora-verdad-4301.html

¡KAWSACHUN BOLIVIA, WAÑUCHUN COCALEROS!
(“¿QUIÉN PUEDE DECIR QUE LOS COCALEROS NO SON PODEROSOS?”, ¿EMPODERAMIENTO DE LOS POBRES O NUEVOS
PODEROSOS?)

Durante años, los cocaleros gritaron ¡Kawsachun coca, wañuchun gringos! (viva
la coca, mueran los gringos). Desde este año no hay un solo gringo antidroga en
el país para quien exigir muerte. Pero hay mucha coca y muchos cocaleros y se
calcula al menos 17.000 comerciantes que compran y venden al mes seis
millones de libras de la hoja. Encima, Apolo demostró que la coca no sólo causa
muerte
cuando
es
cocaína,
sino
en
su
estado
natural.
Desde 2006, esa "arenga de guerra” se fue deslegitimando porque los cocaleros
pasaron de ser las víctimas a mimados del poder, por no decir poderosos.
Entonces, comenzaron a reproducir los errores de sus antecesores, los
neoliberales, que empezaron a despertar bronca popular cuando dictaron
normas a la medida de sus empresas, militantes y cuando usaron el Estado para
proteger sus turbios negocios.
La historia se repite desde 2006, cuando el MAS decide aprobar un caparazón
constitucional para los cocaleros, a través del artículo 384 de la Constitución,
que dice: "El Estado protegerá la coca originaria y ancestral como patrimonio
cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor
de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización,
producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

Este artículo es un pegote paradójico entre la biodiversidad, áreas protegidas y
recursos forestales. En la vida real la coca se va comiendo la biodiversidad y las
áreas protegidas y el Gobierno -al igual que el MIR, ADN, MNR- no logra
resolver este problema.
En 2011, la ONU estableció que el 94% de la coca del Chapare se va al mercado
ilegal. Dicho de otro modo, casi toda la hoja producida en esa región, con
excepción de los catos de Evo Morales y de unos cuantos más, va al
narcotráfico. El Gobierno sabe que es así, pero deja hacer y deja pasar, rayando
en una peligrosa complicidad.
En 2007, el Gobierno convenció a la Unión Europea para hacer un estudio con el
fin de determinar la cantidad de hectáreas que requiere Bolivia para uso
tradicional. La investigación debió terminar en 18 meses, es decir en 2008, pero
recién lo acabaron en 2010, hace tres años; sin embargo, no lo publican hasta
hoy. ¿Por qué? Según fuentes extraoficiales, la investigación establece apenas
6.000 hectáreas. Obvio, si difunden esos datos, la conciencia pública exigirá,
automáticamente, la erradicación de las 21.200 hectáreas innecesarias (en este
momento hay 27.200). Esto significaría para el MAS la erradicación de sus
bases.
A esos tres privilegios se suma la cantidad de dinero destinada a esa región.
Sólo el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) invirtió, entre 2006
y 2012, Bs 116.018.332,59. EEUU puso, entre 1983 y 2008, a través de USAID, $us
250 millones. Irán otorgó un crédito para dos plantas de la empresa estatal de
Lácteos Bolivia (Lacteosbol), en Ivirgazama y Villa 14 de Septiembre. Otra
agencia estatal opera una procesadora de palmito en Shinahota. La planta de
urea y amoniaco, ubicada en esa zona, tiene un costo de $us 844 millones. No
hay que olvidar Papelbol, edificado sobre la desaparición de $us 13 millones, en
Villa Tunari. Por si fuera poco, Morales comprometió en julio de 2012 una
inversión de más de $us 12 millones para la construcción de una planta
industrializadora de miel y $us 8 millones para una segunda procesadora de
cítricos. A esta danza millonaria se suman los proyectos Evo Cumple,
materializados en mercados, coliseos. Y si faltara algo más, están los proyectos
termoeléctricos y de carreteras. En este último sector existe una inversión
congelada
para
la
vía
que
partirá
en
dos
el
TIPNIS.
¿Quién puede decir que los cocaleros no son poderosos? Llegan a su zona
recursos legales e ilegales. Estos privilegios comienzan a despertar bronca
popular como contra los neoliberales. Por ello, ya se balbucea una nueva
arenga: "Kawsachun Bolivia, wañuchun cocaleros”. (viva Bolivia, mueran los
cocaleros). Pero, Morales está a tiempo de evitarlo.
Andrés Gómez es periodista.
http://www.paginasiete.bo/opinion/2013/10/27/kawsachun-bolivia-wanuchun-cocaleros4302.html

¿SE PUEDE PENSAR BIEN DE LOS QUE NO PIENSAN COMO VOS?
(PARA SER FRANCOS EN NUESTROS PRINCIPIOS Y ACTUAR DE BUENA FE EN CONSECUENCIA...)

Elena Kagan es, sin duda, una mujer exitosa. Egresada de Harvard, ejerció
durante seis años como decana de su Facultad de Derecho, hasta que, en 2009,
Barack Obama la nominó como procuradora general de Estados Unidos. Poco
tiempo después, fue designada jueza de la Corte Suprema. A lo largo de los
años, sus posiciones políticas fueron claras y coherentes, con una notoria opción
por la plataforma demócrata en los temas morales y sociales que dividen hoy a
Estados Unidos. Así, promovió el aborto como un derecho, criticó la política
militar de “no preguntes, no cuentes” en materia de homosexualidad, y apoyó
el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tuve la oportunidad de
escucharla recientemente en un diálogo con estudiantes de derecho de todo el
mundo. Respondió preguntas de lo más variadas, algunas personales, otras
profesionales. El tono de las contestaciones no fue académico, sino familiar, casi
campechano.
En un Estados Unidos profundamente dividido entre los llamados liberales y
conservadores en temas morales, económicos, en el que existen dos fuerzas
políticas de ideas contradictorias muy definidas (demócratas y republicanos), y
en el que la misma Corte Suprema tiene dos alas marcadas de “conservadores”
y “liberales”, una alumna le preguntó, en tono cómplice, cómo se llevaba con
los otros jueces, particularmente con los conservadores. Tal vez la estudiante
esperaba un frontal y directo “pésimo, cómo me voy a llevar bien con esos que
no quieren la igualdad o los derechos de la mujer”. Supongo que la edulcorada
contestación de manual hubiera sido una apelación diplomática a las buenas
formas. Sin embargo, la respuesta de Kagan fue simple y concisa: “perfecto”. Y
la palabra quedó flotando en el aire, ocupando el espacio y tiempo por su
contundencia.
Quedé profundamente impactado, supongo que condicionado por la realidad
argentina: ¿cómo es posible que personas que piensan tan distinto en temas
políticos, morales, con ideales que unos y otros llevan tan adentro del corazón y
a los que, quizá, han dedicado sus vidas (aborto sí, aborto no; armas sí, armas
no; inmigrantes sí, inmigrantes, no; salud pública sí, salud pública no) se lleven
bien entre sí? Sospecho que la contestación de Kagan no sólo me sorprendió a
mí, pues inmediatamente vino la repregunta: ¿y cómo hace? ”Pues parto de una
premisa -contestó-: la buena fe del que no piensa como yo. Que piense lo
exactamente opuesto a lo que yo pienso, no lo convierte en mi enemigo. ¿Y
hay discusiones? Claro, pero en buen tono ¿Y hay diferencias? Profundas, pero
argumentadas. Cuando escribimos las sentencias surgen críticas realmente
agudas, en temas en los que realmente creemos y hemos puesto el corazón a lo
largo de nuestra vida. Sin embargo, nos llevamos bien. Además -agregó- hay
una razón práctica: nadie quiere llevarse mal con sus colegas. Ir a trabajar todos
los días pensando en el suplicio de estar obligada a reunirme con un enemigo es
un problema, y yo no quiero volver a mi casa enojada con otro de la Corte
porque pensamos distinto”.
Sus palabras resaltan una necesidad básica en la sociedades modernas:
confiar en la buena fe del que no piensa como yo. Puedo pensar que tengo
toda la razón y que el otro está enteramente equivocado: eso no es ser
intolerante; al contrario, eso es tener ideales fuertes, por los que vale la pena

jugarse y apostar en grande; es confiar en que podemos conocer la realidad y la
verdad. Pero, de igual manera, tengo que aceptar que quien no piensa como yo
puede creer que estoy totalmente equivocado. A esa persona debemos ofrecerle
el respeto que se merece. Esto es la libertad, la igualdad y la fraternidad.
A fin de cuentas, todos buscamos lo verdadero, lo real, lo razonable. Nadie
quiere vivir en el error. Pero debemos contar con que no todos ven las cosas
como nosotros. Tenemos pasados distintos, experiencias que nos han marcado
de una manera o de otra, convicciones profundas. Cada uno de nosotros viene
con sus circunstancias y éstas son diferentes, y tenemos mucho que aprender
del otro.
El mundo está enfermo de intolerancia y la Argentina no escapa a la
epidemia. La grandeza es un gran remedio para esta enfermedad. Para
construir un mundo mejor, un país mejor, tenemos que edificarlo sobre la base
de la rectitud y buena fe de nuestros conciudadanos. Aprender a perdonar, dar
segundas oportunidades, no devolver ojo por ojo ni diente por diente, incluso
cuando han sido intolerantes con nosotros.… Pero esto no es suficiente: es
preciso que aprendamos a disentir y a discutir lealmente; es urgente que
recuperemos la confianza en la buena fe de quien no piensa como nosotros.
Tenemos que arriesgarnos a superar los prejuicios, a volver a creer que una
cultura de la paz y la solidaridad es posible, que el futuro ofrece un rayo de
luz para disolver la bruma del odio y la intolerancia de nuestros días.
http://opinion.infobae.com/ignacioboulinvictoria/2013/10/26/sepuedepensarbiende
losquenopiensancomovos/

LAS DISYUNTIVAS DE LOS JÓVENES ANTE LA CATÁSTROFE SOCIAL
(¿LOS JÓVENES BOLIVIANOS SON NUESTRA OPCIÓN PASTORAL? PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRA PATRIA Y DE LA
HUMANIDAD...)

La noticia del suicidio de una joven en Estados Unidos, motivado por las
agresiones verbales y el hostigamiento reiterado de varias de sus compañeras,
reinstaló el tema del bullying, el hostigamiento, el comportamiento de los
jóvenes y sus posibles consecuencias, como así también las penas
supuestamente merecidas. El suicidio de la joven se debería, según los medios
que han informado el caso, al hostigamiento reiterado y la incitación a que se
quitara la vida por parte de un grupo de compañeras que, a través de las
nuevas tecnologías, hacían que el maltrato se difundiera más allá del ámbito
propio de las jóvenes.
Sin embargo sigue sin cuestionarse el aumento de situaciones de maltratos
entre los jóvenes como también la tendencia creciente en donde terminan en
actos de tamaña significancia. Y es aquí que debemos interrogar al mundo que
rodea al joven. El mundo del que provienen, en el que se encuentran y al que se
dirigen los jóvenes. Porque ya no es el comportamiento de un individuo, sino la
reiteración de episodios violentos. El recurso a una solución definitiva y
extrema como ser el suicidio habla, a las claras, de los límites y de la falta de

posibilidades que se les ofrecen a los jóvenes en su cotidianeidad. Que se ve
agravada si se toma en consideración las posibilidades de futuro.
En un informe publicado en la prestigiosa revista de ciencia British Medical
Journal equipo de investigadores demostró que en Estados Unidos el suicidio
es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes cuya edad oscila
entre los 15 y 25 años. La “depresión, ansiedad, problemas con el alcohol e
incluso suicidio” son los indicadores que aumentaron a partir de la crisis de
2008, evidenciando una relación directa con la época de crisis sistémica. Lo
que puede observarse, también, en los períodos de crisis de 1929 en Estados
Unidos y de 1997-1998 en Asia. El suicidio se torna, así, una forma más de
aniquilamiento de las potencialidades humanas.
Mirando el mundo que les espera a los jóvenes encontramos las razones de la
depresión, de la angustia y del suicidio. Qué expectativas puede ofrecer a los
jóvenes un régimen social que culmina dejando una ciudad como Detroit, cuna
del desarrollo industrial del capitalismo, a merced de los perros semisalvajes
mostrando sólo una parte de una quiebra más generalizada de estados,
expresión del cierre del Estado norteamericano a principios de mes y la
amenaza del default del coloso mundial.
En Estados Unidos, cuyo régimen educativo se encuentra descentralizado,
donde las escuelas han recurrido a involucrar a los padres en las decisiones
institucionales, donde han instalado penas a los padres por acciones de
hostigamiento que realicen sus hijos (por ejemplo en Wisconsin), incluso con la
instalación de cámaras y detectores de armas al interior de los colegios vemos
que, a pesar de todo esto, se reiteran los informes sobre matanzas escolares,
hostigamiento y el último caso de suicidio. Semejante situación, el maltrato, la
violencia y el suicidio (que no es el primero que acontece por estos motivos),
nos interpela como miembros de una sociedad que muestra síntomas de índole
fatal. Los jóvenes, nuestros jóvenes, se matan.
En Estados Unidos con una educación generalista (no especifica), con títulos
intermedios y posgrados pagos se profundiza la desigualdad social en el
conocimiento. Es, en definitiva, un régimen social y político que impulsa a
miles de jóvenes a la desocupación y la precarización laboral.
Es la política de ese mismo Estado la que envía a miles de jóvenes a participar
en aventuras guerreras al otro lado del mundo, es esa política que salva la vida
de los grandes bancos a costa de aumentar el desempleo y el
desfinanciamiento de los servicios sociales. Es la que ofrece diversos niveles
de educación y sistemas escolares donde los jóvenes son registrados para evitar
la portación de armas. Es ese régimen político que penaliza a los menores de
edad a quienes juzga como mayores al otorgarles penas de hasta cadena
perpetua.
Esa política rápidamente detuvo por instigar al suicidio a las jóvenes que
hostigaban a su compañera. Lo que resulta una simplificación de los
acontecimientos y la instalación de una práctica de sospecha sobre la juventud.

En definitiva, el árbol ha tapado el bosque y logra que se desconsidere al
régimen político y económico que produce estás situaciones. Lo que constituye
el escenario para la portación de armas y masacres en el interior de las escuelas.
Estos jóvenes interpelan al mundo del encierro y la condena mediante el
suicidio o las matanzas manifestando un hartazgo y desorientación. No
encuentran salida ante la catastrófica realidad. Los jóvenes estallan y los que
no son presionados mediante leyes represivas.
Sólo comprendiendo estas características se puede empezar a entender cómo se
ha ido construyendo un abismo alrededor de las perspectivas de los jóvenes.
Sólo hace falta alguien (o algo) dispuesto a darles un empujón. Sin embargo
también, frente a este abismo, están los propios jóvenes que se organizan, que
se sienten interpelados por el mundo y lo enfrentan, participan y buscan los
modos para cambiarlo porque saben que su futuro y nuestro presente es lo que
está en el centro de la escena. Jóvenes que se indignan, se expresan y se
organizan. Paradójicamente, esos jóvenes al cuestionar el mundo en el que
viven, son cuestionados por algunos “de los adultos” que defienden este
modelo de mundo.
El dilema plantea en qué mundo estructuramos el desarrollo de las
posibilidades de nuestros jóvenes. Entre un mundo real donde se los precarice,
se los criminalice y los oprima, o un mundo posible en donde logren expresar
sus capacidades y potencias creativas valorando la vida humana.
http://opinion.infobae.com/damian-melcer/2013/10/26/las-disyuntivasde-los-jovenes-ante-la-catastrofe-social/

CUÁLES SON LOS MEJORES PAÍSES PARA SER MUJER
(EQUIDAD DE GÉNERO PASTORAL, BOLIVIA INTERESANTE POSICIÓN)

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/10/131025_vj_grafico_disparidad_de_gener
o_100_mujeres.shtml

CÓMO GANAR DINERO CON TUS FOTOGRAFÍAS
(¿AUTOFINANCIAMIENTO DE LAS COMUNIDADES SVD?)

Hoy es natural compartir imágenes en redes sociales como Facebook e Twitter
o en servicios dedicados al amante de la fotografía como Instagram o Picasa.
Asimismo, existen aplicaciones, Tumblr y Pinterest, por ejemplo, para publicar
los momentos retratados con el móvil o la tableta. ¿Y si te pagaran por ese
hobby?
Una selección de plataformas donde postear tus capturas y recibir una
remuneración.
iStockphot es una una de las páginas más populares para la venta y compra de
fotografías. Es fácil, te registras de manera gratuita y cargas tu contenido, fotos
e incluso material de video y audio. Luego, debes seleccionar tus tres mejores

trabajos y enviarlos junto a la solicitud. Si tu material es muy bueno, el portal
pagará por tus creaciones.
Fotolia Instant -disponible para iOS- te permite comprar y vender fotos
directamente desde el smartphone. Te registras de manera gratuita y puedes
acceder al contenido para comprar u ofrecer tus propios archivos.
500px es una comunidad fotográfica para profesionales y aspirantes que ofrece
imágenes de gran calidad. Tiene su versión web o puedes descargar sus
aplicaciones en iTunes o Google Play.
PhotoBox es una página web que te permite dar a conocer y vender tus
fotografías online. Puedes crear una galería y poner el precio a tu trabajo, a la
espera de algún comprador.
Shutterstock es un sitio enfocado en vender fotos, ilustraciones y videos.
Registrarse es gratis.
En Crestock, las capturas cargadas en el portfolio se pueden editar desde la
propia página y etiquetarlas para describirlas. Una vez que las imágenes están
listas, sigue las instrucciones para enviarlas. Si el contenido es aceptado, se
añade a tu cuenta y ganarás una regalía sobre cualquier imagen vendida desde
el sitio. Haz clic aquí para saber los montos.
Con Flickr también se puede hacer dinero. Si un usuario quiere hacerse con la
imagen, necesita pagar por la licencia. El permiso puede tardar entre dos y siete
días. ¿Cuánto se puede ganar? Depende del tamaño del archivo. Las fotografías
se venden a partir de los US$ 5. Haz clic aquí para más información.
http://www.infobae.com/2013/10/22/1518091-como-ganar-dinero-tusfotografias
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¡¡VISÍTANOS!!
“CHASKI” - “Mensajero” es un boletín informativo digital de la Región SVD de Bolivia de los
Misioneros del Verbo Divino (SVD). Asociado a CHASKI PRESS AGENCY (CHAPA) de
Comunicaciones Verbitas. Es solo para el uso privado e interno de la Sociedad del Verbo
Divino.

Si desea enviar material, saludos y sugerencias o darse de baja de esta publicación, póngase en
contacto con nosotros al siguiente correo electrónico: gjaimesvd@gmail.com

http://www.facebook.com/jilakata.tutiri
¡VEN ESPÍRITU SANTO!
¡Y EL VERBO ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS!
EPN de Bolivia - 2013
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LLEGADAS OLVIDADAS
CHAPA, Cbba, Casa Central SVD, 22 octubre de 2013 (CHAPA). Nuestro regional, el P. Miguel
Heinz, nos informa que “Con tantas salidas, se me olvidaron las llegadas”. Por esta
razón le damos la bienvenida a los que han vuelto desde Roma Andrés PESTA y
Bernardo KHULA. Andrés llegó con el título de licenciatura en Teología bíblica en su
bolsillo y en Santa Cruz, ayuda en la pastoral y está arreglando sus papeles.
¡Bienvenidos de nuevo a su casa, Bolivia!

ARZOBISPO DE COCHABAMBA PIDE APOYO ESPIRITUAL PARA LAS FAMILIAS
DE LOS MUERTOS EN APOLO
Mons. Tito Solari, Arzobispo de Cochabamba dijo hoy que tenemos que estar cerca de
los que sufren, refiriéndose al caso de la muerte de 4 uniformados en la población de
Apolo “… estoy pensando en los del Ejercito, los Soldados, en las familias, hay que
darles a ellos el sustento, el apoyo espiritual humano, también material por esta pérdida
tan grave”, dijo el Prelado.
Mons. Tito destacó la importancia de la religión que sostiene la moral correcta cuando
en la conciencia de las familias hay fe “…esta fe alimenta la moral de la persona y
cuando la moral de la persona es alta, entonces pues hay una defensa y un límite de no
meterse en actividades que son ilícitas que son malas y por eso hay que rezar a Dios,
unirnos todos como comunidades para evitar que se dilate este mal , que se difunda más
entre nosotros”, explicó refiriéndose al asesinato de los uniformados en Apolo.
El hecho
El hecho sucedió el sábado, cuando la llamada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC),
conformada por militares y policías, ingresó a Apolo, 450 kilómetros al norte de La Paz,
para iniciar la destrucción de plantaciones ilegales de coca en esa zona.
En Apolo hay una zona autorizada, sometida al control de las autoridades, para cultivos
de coca con usos lícitos en la industria y prácticas culturales, pero también hay
comunidades cuyas plantaciones se destinan supuestamente a la fabricación de cocaína.
Narcotráfico en Apolo
Hay unas hermanas que visite en Apolo que pertenecen a nuestra Iglesia de
Cochabamba y cuando visité ese lugar hace dos o tres años, se hablaba mucho…hay un
tráfico de droga fuerte, que viene del Perú y entra a nuestro país y mucha gente se
dedica a esa actividad´, explicó.
Mons. Solari dijo que el narcotráfico es un fenómeno de gran interés económico y que
mueve mucho dinero “… el dinero fácil y en cantidad, quita la conciencia a las personas
y se forman grupos bandas, hay armas y es todo un mundo que todos conocemos y ese
es mundo que esta plagando nuestro país, porque hay, en tantos lugares que se están

dando estos fenómenos de enfrentamientos entre armados, entre la FELC y los
narcotraficantes”, acotó.
El Pastor de la Iglesia Cochabambina invitó a priorizar la vida antes que el dinero
“Tenemos que sentir que la vida vale más que el dinero, yo pienso que todos somos
responsables de eso, todos los que participan de alguna forma de este narcotráfico”,
dijo.
Puntualizó que el mal del narcotráfico no solo es un asunto del gobierno “…es un
asunto de la conciencia de las comunidades, es un asunto de cada familia”, señaló.
El narcotráfico es como una atmosfera venenosa que penetra en los ambientes, en todas
partes y nos intoxica y nos envenena, nos mata, dijo Mons. Solari.
Los más pobres sufren las consecuencias
La zona es una zona de tránsito de droga pero cuando la droga entra en una zona, se
involucran las personas que están ahí fácilmente, es una gran tentación el dinero fácil y
si ustedes van a la cárcel saben que en la cárcel hay muchas muchísimas personas que
están por la Ley 1008 pero no porque son narcotraficantes, simplemente para salir del
apuro han hecho un servicio o han llevado un paquete y son los más inocentes, digo yo
en este caso. Los grandes narcotraficantes no están en la cárcel y se involucra la gente
sencilla, explicó.
http://www.infodecom.net/destacados/item/6701-arzobispo-de-cochabambapide-apoyo-espiritual-para-las-familias-de-los-muertos-en-apolo.html

LECH WALESA: "SÓLO TEMO A DIOS Y A MI ESPOSA"
En unos cuantos meses, Lech Walesa pasó de ser un electricista en un astillero polaco a
uno de los personajes más famosos de la política global. Pero ¿qué opina el
exmandatario polaco y Premio Nobel de la Paz de una nueva película sobre su vida?
Al principio de la cinta, "Walesa: Man of Hope" (Walesa: Hombre de Esperanza), un
personaje lo describe como "un hombre lleno de contradicciones y sorpresas".
Cuando le recuerdo esta frase a Walesa, quien está en Reino Unido promoviendo la
película en el Festival de Cine de Londres, sonríe.
"Soy un hombre de sorpresas" dice. "Así es como gané. Sorprendí a los comunistas,
sorprendí a Yeltsin, sorprendí a muchos presidentes".
Y después, tras una pausa, agrega: "también he tenido mucha suerte".
Walesa: Hombre de Esperanza es la aclamada obra del director polaco Andrzej Wajda,
la última película de su trilogía: Hombre de Mármol (1976) y Hombre de Hierro (1981).
La película narra la vida de Walesa desde la sangrienta represión de las protestas de
trabajadores en 1970 hasta la fundación del movimiento sindical Solidaridad en 1980, la
imposición de la ley marcial en 1981 y la eventual caída del comunismo.

Tema "difícil"
Walesa ganó el premio Nobel de la Paz en 1983 y
fue elegido presidente de Polonia en 1990.
Wajda lo ha descrito como "el tema más difícil con
que he tenido que trabajar" durante sus 55 años en el
cine.
"No me imaginé a ningún otro director haciendo una
película sobre Lech con la que me hubiera sentido
satisfecho. No tuve otra opción" declaró el director.
Robert Wieckiewicz sólo conoció a Walesa después
de la filmación.
Aunque Walesa está ayudando a la promoción de la película biográfica, mantuvo su
distancia cuando ésta estaba siendo filmada.
"No interferí y no quise involucrarme en la filmación" explica.
En la película, Walesa es protagonizado por el actor de teatro y cine Robert
Wieckiewicz cuya similitud en la pantalla al bigotudo líder sindical es asombrosa.
Wieckiewicz representa a un Walesa tanto carismático como contradictorio. En un
momento de la cinta el personaje admite: "soy un hombre con una enorme indignación
interna".
La película inicia contando la historia de la vida de Walesa en 1970 cuando las
autoridades comunistas sofocaron las protestas de los trabajadores y Walesa se vio
forzado a firmar un documento en el que acordaba convertirse en informante.
Las escenas posteriores siguen su camino hacia la madurez política y el impacto que
esto tuvo en su vida familiar y la relación con su esposa Danuta, interpretada por
Agnieska Grochowska.
Wieckiewicz no se reunió con Walesa durante la preparación de su papel. El primer
encuentro que tuvieron fue durante el Festival de Cine de Venecia este año.
El actor no estaba preocupado por interpretar a una figura sumamente conocida, alquien
que además está vivo.
"Para mí se trata sólo de un hombre, un trabajador, un esposo y un padre. Por supuesto
que es un líder, uno muy astuto, inteligente y ganador del premio Nobel", dice.
"Así que abordé este papel de la misma forma como cualquier otro. Leí el guión y traté
de capturar los distintos niveles del personaje".

"Uno de nosotros"
"Éste es un punto de vista, pero hay muchos otros puntos de vista. Éstas son sólo dos
horas de mis 70 años de vida. Podríamos hacer muchas más películas sobre lo que
ocurrió. El tiempo mostrará si es una buena película o no"
Lech Walesa
El actor recuerda que cuando era adolescente, en 1980, escuchó sobre la huelga del
astillero de Gdansk en Radio Free Europe. Fue a Gdansk de vacaciones y recuerda "la
atmósfera de libertad" de la ciudad portuaria del Báltico.
"Podías decir cualquier cosa que quisieras sin censura. Por primera vez en mi vida pude
respirar".
"Walesa era como un hombre venido de Marte, un superhéroe. La gente lo entendía. Era
uno de nosotros".
Pero reconoce que el Walesa de la era postpresidencial sigue siendo una figura
controvertida.
"No es un individuo fácil de manejar. No le gusta quedarse con la boca cerrada. Todavía
sigue activo en la escena política y en ocasiones dice algo complicado".
"La sociedad polaca está dividida entre la gente que sigue creyendo que es un héroe y
otros que piensan que es un traidor".
Wieckiewicz agrega que "en la historia del mundo hay muchos íconos, como Mandela,
que hicieron algo muy importante para otras personas en el mundo. Walesa es, en mi
opinión, uno de ellos".
Walesa sigue siendo un enigma cuando
se le pregunta qué piensa de la
representación de su vida en la pantalla
grande.
"No tengo opinión. Voy a dejar que el
público saque sus propias
conclusiones".
Lech Walesa y el actor Robert Wieckiewicz en el Festival de Cine de Londres.
¿Qué tan difícil fue equilibrar su vida como hombre de familia y como activista
político?
"Fue muy duro porque siempre quise ser el mejor. No estoy seguro si lo logré. Nací para
ser el número uno".
"No me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mi familia porque he vivido mi
vida hasta el máximo y no puedo lamentarme del pasado".
Walesa señala que podría haber "otras 30 películas" sobre su vida.

"Ésta es un punto de vista, pero hay muchos otros puntos de vista. Estos son sólo dos
horas de mis 70 años de vida".
"Podríamos hacer muchas más películas sobre lo que ocurrió. El tiempo mostrará si es
una buena película o no".
La película no deja dudas sobre la forma como Walesa se enfrentó a las autoridades,
poniendo su vida en gran riesgo.
¿Temió por su vida durante los arrestos e interrogatorios?
"Soy un hombre de fé" contesta. "Sólo temo a Dios, y a mi esposa... a veces".
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/10/131021_sociedad_lech_wale
sa_polonia_pelicula_entrevista_men.shtml

POLONIA, HISTORIA DEL ÉXITO
Las historias de éxito de países son escasas y peligrosas de contar. Escasas porque
hay pocas excepciones a ciertas reglas; y peligrosas porque el éxito de hoy puede ser el
fracaso de mañana. Por ello, es conveniente adentrarse con precaución en el relato de un
desarrollo exitoso de un país, como es hoy el de Polonia.
Después de la caída del bloque socialista, Polonia pasó por un período de ajuste
económico brutal, por todo tipo de distorsiones y excesos en su tránsito del régimen
autoritario a una democracia representativa, y de una economía socialista (salvo la
agricultura) a una de mercado. El gran cambio comenzó en 2004 con la entrada a la
Unión Europea. Acceso difícil que implicó modificaciones internas tanto legislativas
como sociales.
Gracias a esta entrada, además de haber reducido drásticamente la diferencia entre su
PIB per cápita y el del resto de Europa, Polonia ha construido una economía
competitiva en poco tiempo, y probablemente duradera. Conviene reseñar las ventajas
que el ingreso a la Unión Europea trajo para entender lo que pudiera haber sido, en un
esquema imaginario, la pertenencia de México a una “Unión Económica de América
del Norte”. Y para entender cuán difícil es lograr esos avances sin los apoyos
procedentes de esquemas como éste.
A lo largo de nueve años, y sobre todo en 2007, Polonia ha recibido en promedio más
de 4% de su PIB en apoyo de Bruselas, a través de los llamados fondos de cohesión y
de infraestructura. El equivalente para México sería de más de 50 mmd al año. Por
otro lado, dos millones de polacos han emigrado legalmente a Inglaterra, Irlanda y a
Alemania, de donde envían 18 mmd de remesas, suma inferior a la que envían los
mexicanos de EEUU, pero a una población mucho menor y una economía más pequeña.
Todo esto ha generado tasas de crecimiento del 4% al 5% al año, incluso en el 2009,
y garantiza un crecimiento a futuro más o menos al mismo ritmo, visto que las
inversiones ya se están haciendo con capital procedente del mundo entero, pero en
particular del resto de Europa, sobre todo Alemania.
Quizás el impacto más importante de Europa en Polonia ha sido cultural o social.
Una sociedad conservadora, católica y refugiada detrás de arcaísmos que sirvieron para

proteger una identidad nacional sacudida por siglos de repartos e invasiones, empieza
a abrirse al mundo. Esos arcaísmos empiezan a tambalearse por la mera pertenencia al
mundo moderno, donde temas como el aborto, los matrimonios gay y ciertas formas de
muerte asistida, o bien son comunes o bien están en camino de serlo. La Iglesia
Católica se ha vuelto el bastión, junto a una derecha nacionalista, pero a diferencia
de otros países (como Irlanda) y a semejanza de España en el momento de su ingreso
en los ochenta, la influencia de la UE es altamente modernizadora, liberalizadora y
benéfica.
Todo esto podría acabar mal. Es posible que con las dificultades que atraviesa toda
Europa (de las cuales Polonia se ha salvado al no entrar a la zona Euro), pueda
recortarse el flujo de Bruselas. Es posible que se produzca una reacción nacionalista,
católica y conservadora frente a una injerencia excesiva del exterior. Y es posible que
los riesgos geopolíticos que Polonia siempre ha enfrentado (dos vecinos gigantescos y
ambiciosos, no sólo uno como en nuestro caso) no siempre podrán esquivarse con
equilibrio diplomático. Pero a riesgo de equivocarme, de subestimar los problemas que
aún confronta una sociedad de las más cerradas, o de sobreestimar los apoyos del
exterior, da la impresión de que se trata de una historia de éxito, gracias al ingreso a la
UE, a la democratización que la hizo posible, y a la habilidad de los diplomáticos
polacos que desde hace 20 años han mantenido a raya tanto a Alemania como a Rusia
sin echarse en manos de EEUU. Un país hasta hace poco rural y pobre ha rebasado
al nuestro en su PIB per cápita. Ciertamente no lo ha hecho solo, pero ha sabido
conseguirse a los amigos necesarios.
http://opinion.infobae.com/jorge-castaneda/2013/10/22/polonia-historia-delexito/

REVOLUCIÓN DIGITAL Y CRISIS DEL PERIODISMO PROVOCARÁN FIN DE LA
PRENSA

La "revolución digital" y el descrédito que entre los futuros consumidores, los
jóvenes, tiene el periodismo que hacen los grandes grupos de comunicación son las dos
principales causas del fin de la prensa, a la que sólo queda poner la fecha de su
desaparición, afirmó hoy el director general de la Fundéu BBVA, Joaquín Muller, en el
VI Congreso Internacional de la Lengua Española.
"La responsabilidad del fin de este ciclo del periodismo no hay que buscarla
exclusivamente en lo digital y en la crisis económica, sino también, y mucho, en el
descrédito y la desconfianza que la profesión y los grupos de comunicación
provocan entre los que deberían ser sus nuevos consumidores, los jóvenes", afirmó
Muller.
El director general de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) intervino hoy
en un panel sobre "Medios de Comunicación: de la prensa a los recursos digitales", en el
marco del VI Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebra desde el
pasado domingo y hasta mañana en la capital panameña.
"La aparición de la imprenta fue, sin duda, una de las grandes revoluciones de la historia
del hombre, tanto como esto que ahora llamamos recursos digitales", dijo Muller,
licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y
periodista de profesión.

Argumentó, en declaraciones a Efe, que la tecnología digital está cambiando la forma
de difundir y de publicar contenidos, lo que ha abierto la puerta a que "haya muchos
agentes distintos a los profesionales del periodismo" involucrados.
Este gran cambio ocurre "después de largos años en los que el periodismo ha
perdido mucho en calidad e independencia", y se encuentra en un punto de
"desprestigio muy difícil ya" de superar, básicamente porque la nueva generación de
consumidores desconfía de él por su vinculación con los poderes económicos y
políticos.
Los nuevos consumidores de los medios "no creen" en el periodismo tradicional ni
"en la independencia de los grupos de comunicación", y es muy posible que ningún
joven de 24 años o menos vaya a un sitio a comprar el periódico. "Buscan la
información que les interesa de otra manera, valiéndose de la tecnología", añadió.
"Creo que los 'recursos digitales' terminarán acabando con el periodismo conocido,
con las actuales escuelas de periodismo, con la forma que tenemos de leer y, por lo
tanto, con la de escribir, con los medios de comunicación tal y como están
estructurados hoy en día", aseguró Muller.
En ese contexto, los nuevos consumidores tienen a su disposición un sinnúmero de
fuentes informativas que les pueden permitir confeccionar su propio medio de
información de acuerdo con la evolución de sus intereses.
"El problema estará en saber discernir y separar lo bueno de lo malo y en sacar tiempo
para bucear en Internet y encontrar información que sea de nuestro interés", señaló el
director general de la Fundéu, una institución promovida por la Agencia Efe y
patrocinada por el banco BBVA que tiene como principal objetivo el buen uso del
español en los medios de comunicación.
Una solución a algunos de estos problemas puede ser que surjan en la red "referentes
de prestigio" que hagan la labor de seleccionar lo que te puede interesar
informativamente, pero el "problema surgirá de nuevo cuando este seleccionador/editor
empiece a ser patrocinado y comience a perder su libertad", dijo Muller.
El VI Congreso Internacional de la Lengua Española reúne desde el pasado domingo y
hasta mañana a académicos, profesores y escritores para debatir sobre el presente y el
futuro del libro, la tecnología digital, la industria editorial y la educación.
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/tragaluz/20131022/revolucio
n-digital-y-crisis-del-periodismo-provocaran-fin-de-la_232595_503697.html

LUTERANOS Y CATÓLICOS: CAMINO DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN
(Ciudad del Vaticano / Roma) “Doy gracias al Señor Jesús por los numerosos pasos
que las relaciones entre luteranos y católicos han dado en las últimas décadas y no
solo a través del diálogo teológico, sino mediante la colaboración fraternal en
múltiples ámbitos pastorales y, especialmente, en el compromiso para progresar en
el ecumenismo espiritual”, dijo el papa Francisco al recibir, esta mañana, a los
delegados de la Federación Luterana Mundial y a los representantes de la Comisión para
la Unidad Luterano-Católica.

Precisamente el ecumenismo espiritual constituye, de alguna manera, “el alma del
camino hacia la comunión plena y hace posible saborear de antemano alguno de sus
frutos, aunque imperfecto: a medida que nos acercamos con humildad de espíritu al
Señor nuestro, Jesucristo, estamos seguros de acercarnos también entre nosotros y a
medida en que invocamos del Señor el don de la unidad, estamos seguros de que El nos
tomará por la mano y será nuestra guía”.
Este año el diálogo teológico cumple cincuenta años y se acerca el quinto centenario de
la Reforma. Con ese motivo la Comisión para la Unidad Luterano-Católica publica el
documento “Del conflicto a la comunión. La interpretación luterano-católica de la
Reforma en 2017”.
Por este motivo, el Pontífice subrayó la importancia para todos de “confrontarse en
diálogo sobre la realidad histórica de la Reforma, sobre sus consecuencias y las
respuestas que halló. Católicos y luteranos pueden pedir perdón por el mal que se
han hecho unos a otros y por las culpas cometidas ante Dios, y, al mismo tiempo,
alegrarse por la nostalgia de unidad que el Señor despertó en nuestros corazones y
que nos hace mirar adelante con esperanza”.
“A la luz del camino de estas décadas y de tantos ejemplos de comunión fraternal entre
luteranos y católicos de los que hemos sido testigos, confortados por la confianza en la
gracia que nos da el Señor Jesucristo -concluyó- estoy seguro de que sabremos
proseguir nuestro camino de diálogo y comunión, haciendo frente también a las
cuestiones fundamentales, e igualmente a las divergencias que surgen en ámbito
antropológico y ético”.
“Ciertamente, las dificultades no faltan, ni faltarán; requerirán una vez más paciencia,
diálogo, comprensión recíproca, pero ¡no nos asustamos! Sabemos, como recordaba
Benedicto XVI, que la unidad no es en primer lugar fruto de nuestro esfuerzo, sino de la
acción del Espíritu Santo al que tenemos que abrir nuestros corazones con confianza
para que nos lleve por la senda de la reconciliación y la comunión”.+
http://www.infodecom.net/internacional/europa/item/6696-luteranos-y-cat
%C3%B3licos-camino-de-di%C3%A1logo-y-colaboraci%C3%B3n.html
OTORGARON AL INSTITUO MISIONERO HIJAS DE SAN PABLO LIBRERIAS PAULINAS LA CONDECORACIÓN PRÓCER PEDRO
DOMINGO MURILLO EN EL GRADO DE HONOR CÍVICO, EN MÉRITO AL
APORTE BRINDADO AL MUNICIPIO. BODAS DE ORO DE PAULINAS EN BOLIVIA.
LLEGADA A BOLIVIA
Cruzando el Atlántico en el buque Américo Vespucci y surcando la inmensa cordillera,
llegaron a la Paz el 08 de noviembre de 1963, dos religiosas italianas Hna. Rosario
Aimo y Hna. Danila Ferrante, mujeres de fe, abriendo nuevos caminos para la
evangelización. Vinieron con una misión clara: la difusión de la Buena Prensa, y
colaborar e impulsar el crecimiento y nivel cultural de nuestro pueblo boliviano.
Iniciaron su trabajo desde la sencillez, la humildad y la pobreza. Con la confianza
puesta en el Dios de la Vida que no abandona a sus hijos y con profunda ansia
apostólica, se propusieron llegar a todos, allí donde se encuentren. Lentamente fue
creciendo la obra, porque era y es una obra de Dios.

Aquella pequeña semilla se convirtió en un árbol frondoso y así nos encontramos en La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN QUE REALIZARON Y REALIZAN EN
BOLIVIA
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En seguida comenzaron a trabajar en la “Editorial Lux” donde se imprimía en
periódico “PRESENCIA”, durante 20 años.
En la Librería Paulinas con la difusión de libros formativos, educativos y
especializados.
Con material didáctico audiovisual, utilizado en parroquias, colegios,
universidades, instituciones militares, comunidades campesinas.
En el campo radial con programas educativos, de formación de la conciencia
crítica y alternativa. Se trabajó en emisoras eclesiales, privadas y estatales.
En TV principalmente en la década del 80 al 90. Durante 4 años en el Canal 7
con la Telemisa y otras iniciativas, en la actualidad se continúa con algunos
programas en diferentes canales.
En Internet, con la Página WEB y en redes sociales
En la formación sistemática bíblica y esporádica en parroquias, tanto de La Paz
como en el interior del país, y las misiones bíblicas en las ciudades, poblaciones
y en comunidades campesinas.
En la formación pedagógica con Cursos talleres para una la educación dinámica
y alternativa, así mismo proporcionando un amplio material didáctico en libros,
audiovisuales, posters.
La participación en Ferias de Libros municipales, departamentales y nacionales
para “incentivar la buena lectura” que permiten contar con libros a su alcance en
las diferentes capitales y provincias.
Encuentros, jornadas, conciertos y campañas para la juventud en vistas a
ayudarles a determinar su vocación en la Iglesia y en la sociedad.

La amplia tarea que desarrollamos es un aporte que se hace a la cultura boliviana. Pues
es por todos conocido el hecho que en año 1963 en Bolivia casi no existían librerías
especializadas, ni tampoco se tenía el gusto por la lectura. Desde aquel entonces a la
fecha, se puede decir que nuestros centros de evangelización, las librerías Paulinas, son
“Centros desde donde se irradia la Palabra de Dios”, a donde llegan personas de todos
los niveles culturales, sociales y políticos. Servimos tanto al nivel primario y secundario
como universitario, superior, profesionales e instituciones militares.
Hoy en que las nuevas tecnologías están modificando, no sólo nuestro modo de vivir
sino también nuestras relaciones y nuestra propia persona, las Hermanas Paulinas
intentan estar presentes rescatando los valores humanos y evangélicos para enriquecer e
impulsar la propia realidad del acervo nacional.
La amplia trayectoria de 50 años ininterrumpidos y la experiencia de constatar un
cambio y crecimiento a nivel cultural de Bolivia, razón por la cual el gobierno
municipal concede el reconocimiento.
http://www.infodecom.net/nacionales/la-paz/item/6690-otorgaron-alinstituo-misionero-hijas-de-san-pablo-librerias-paulinas-la-condecoraci
%C3%B3n-pr%C3%B3cer-pedro-domingo-murillo-en-el-grado-de-honor-c

%C3%ADvico-en-m%C3%A9rito-al-aporte-brindado-al-municipio-bodas-deoro-de-paulinas-en-bolivia.html

HAY DOS MILLONES DE BOLIVIANOS SIN ACCESO AL AGUA POTABLE
Lo reconoció el gobierno de Evo Morales. Según el ministro de medio Ambiente y
Agua, José Zamora, la meta es que para el 2025 la cifra se reduzca a cero
"Hasta este momento, en el tema del agua, hay todavía como dos millones de
personas que no tendrían acceso. Y en saneamiento básico, (...) cuatro millones de
personas", informó la autoridad, según lo publicado por La Razón Digital.
Frente a estos datos, dijo que la meta es que al año 2025, a través de la Agenda
Patriótica del Bicentenario, se logre que el 100 % de los bolivianos cuenten con
acceso al agua y saneamiento básico.
En cuanto a las intenciones del gobierno de Evo Morales, Zamora destacó: "Tenemos la
Agenda Patriótica, que es una visión de nuestro Presidente de este proceso de cambio,
donde se señala que al 2025 tenemos que estar todos los bolivianos con 100 % tanto en
agua como saneamiento, como meta para el 2025. La visión nuestra es llegar mucho
antes".
Entre las principales acciones emprendidas para lograr este objetivo, Zamora explicó
que su dependencia trabaja en una campaña de concientización del uso eficiente del
agua potable, pues dijo que se busca que la población, además de acceder al líquido
elemento, sea responsable en su uso.
"No es sólo el derecho de exigir un servicio, que es lo que corresponde, sino también
de cuidarlo y hacer uso racional de este recurso", enfatizó.
Las declaraciones del ministro se dan luego de que el 15 de octubre se recordara el Día
Mundial del Lavado de Manos, una iniciativa impulsada por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, en
Bolivia existen 2.812.715 millones de viviendas particulares, de las cuales el 66,09%
cuenta con acceso a servicios de agua potable y el 69,92% dispone de servicio sanitario.
El 29 de octubre se recuerda en Bolivia el Día Nacional del Agua y Saneamiento,
fecha creada el 18 de octubre de 1989 mediante una resolución emitida por el entonces
presidente Jaime Paz Zamora. Según un reporte del periódico La Patria de Oruro,
esta fecha tiene la finalidad de que los Gobiernos nacionales y departamentales, así
como la población boliviana en general, reflexionen sobre la importancia que tiene el
agua en la existencia de la humanidad.
http://www.infobae.com/2013/10/17/1516970-hay-dos-millones-bolivianos-acceso-alagua-potable
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20131017/en-bolivia-dosmillones-de-personas-no-tienen-acceso-al_232078_502439.html

LANZAN IMPACTANTE DOCUMENTAL “FRANCISCO: EL PAPA DEL NUEVO
MUNDO”
ROMA, 14 Oct. 13 / 07:02 am (ACI/EWTN Noticias).- Un nuevo documental ahonda
en la vida, pensamiento, obra y dichos del Papa Francisco, el hombre que ha fascinado
tanto a católicos como no católicos desde su elección a la Sede de Pedro en marzo de
este año. Se transmitirá en FOX Business Network el domingo 20 de octubre a las 5
p.m. hora del Este en Estados Unidos.
“Francisco: El Papa del Nuevo Mundo” relata la historia de Jorge Mario Bergoglio, el
primer Papa jesuita, el primero de América y el primero en elegir el nombre de
Francisco, por San Francisco de Asís. Este documental de una hora de duración muestra
entrevistas realizadas en todo el mundo, con amigos cercanos, compañeros sacerdotes,
colaboradores, su biógrafa y los pobres de las “villas miseria” de Buenos Aires.
Ha sido producido por los Caballeros de Colón y ha sido filmado en gran medida en las
ciudades de Buenos Aires y Córdoba, en Argentina.
“Este documental llega cuando el mundo se da cuenta de que un hombre muy especial
ha asumido el liderazgo de la iglesia Católica, y esto comienza—pero no termina—con
sus gestos de humildad y atención hacia todos”, dijo al respecto el Caballero Supremo
de los Caballeros de Colón, Carl Anderson, uno de los productores ejecutivos.
“Sin embargo, el público aún desconoce numerosos detalles de la vida del Papa
Francisco, la labor que ha realizado y las formas en que ha defendido a los que no tienen
voz y también los principios católicos. Este documental se adentra en esas historias”.
El documental empieza con el momento en el que el nuevo Papa se encuentra ante la
muchedumbre en la Plaza de San Pedro el 13 de marzo, día de su elección. Luego va
mostrando poco a poco sus orígenes, su llamado vocacional, su amor por San Lorenzo
de Almagro, el equipo de fútbol del cual siempre ha sido hincha, y su estrecha relación
con los pobres de Buenos Aires, entre otros pasajes de su vida.
También muestra cómo lidió valientemente con la dictadura cuando él era el Provincial
de los Jesuitas en Argentina, su defensa de los más pobres ante el caos económico y
político al inicio del siglo XXI.
Sobre este documental, el Arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos, Mons. José
Gómez, señala que “todo el mundo está hablando del Papa Francisco. Todo este interés
es un signo de que millones en nuestras sociedades secularizadas aún buscan a Dios, y
todavía miran a la Iglesia Católica para que les muestre el camino. Este excelente
documental nos ayuda a ver a nuestro Papa más claramente”.
“Presenta al Papa que tiene una hermosa visión de la felicidad humana y a un Papa que
está llamando a la Iglesia a un amor más profundo por Jesús y a un nuevo deseo de
atraer al prójimo hacia Dios”, añade.
El profesor Guzmán Carriquiry, Secretario de la Pontificia Comisión para América
Latina, comentó que “Francisco: El Papa del Nuevo Mundo es una excelente
introducción a la vida y al pensamiento de nuestro Santo Padre. A través de sus propias
palabras y a través de las historias de quienes lo conocieron bien y trabajaron

cercanamente con él, este documental es un camino que abre los ojos a través de
muchos eventos de la vida de Jorge Mario Bergoglio”.
El documental, indicó, “deja claro por qué este hombre está tan bien calificado y
preparado para haber llegado a ser Papa. Cualquier que quiera entender mejor al Papa
Francisco, debería comenzar por ver esta cinta”.
http://www.aciprensa.com/noticias/lanzan-impactante-documental-francisco-el-papadel-nuevo-mundo-89730/#.Ul3NnBAlWLc
La ejecución de políticas se retrasa

LA PAZ ES LA ÚNICA REGIÓN SIN COMITÉ CONTRA LA TRATA
Por mandato de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, el año pasado se
determinó crear los consejos departamentales contra esos delitos y sus conexos; sin
embargo, hasta la fecha La Paz es el único departamento que no cuenta con dicha
instancia.
El retraso genera que la representación departamental no pueda formular, aprobar y
ejecutar la Política Departamental de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y
delitos conexos. De igual forma, se creó el Consejo Plurinacional contra la Trata y
Tráfico de Personas, como instancia máxima de coordinación y representación, para
formular, aprobar y ejecutar la política plurinacional contra esos delitos. Esta entidad
nacional está conformada por nueve ministerios, representaciones del Ministerio
Público y de la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil organizada de acuerdo a
reglamentación.
Esa instancia estará presidida por la ministra o el ministro de Justicia con la realización
de reuniones mensuales. Con excepción de La Paz, todos los demás departamentos ya
crearon sus consejos para la lucha contra la trata y tráfico, y en estas fechas consolidan
sus reuniones de planificación, de acuerdo con informes oficiales. Esta instancia
departamental debe estar conformada por la gobernadora o el gobernador del
departamento, las alcaldesas o los alcaldes de ciudades capitales, ciudades intermedias y
municipios fronterizos del departamento, según corresponda. Se especifica que también
participarán el alcalde de la ciudad de El Alto y el comandante departamental de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2013/10/14/unica-region-comite-contra-trata3040.html
15 adolescentes víctimas de violencia sexual comercial son expuestas en El Alto

SIN PROTECCIÓN Y POR BS 80, MENORES CON VIH SON OBLIGADAS A
PROSTITUIRSE

Página Siete realizó un recorrido por un sector de la urbe alteña y constató la presencia
de menores sometidas por tratantes, proxenetas y clientes. No hay control policial y la
venta de inhalantes abunda.
Claudia Soruco / La Paz

Con una botella que contiene clefa y thinner en una mano, y un trozo de lana en la otra
para su inhalación, unas 15 adolescentes en situación de calle y víctimas de violencia
sexual comercial deambulan por la ciudad de El Alto. Cobran 50 bolivianos por sus
servicios sexuales y 80 en caso de que el cliente no quiera utilizar preservativo. 12 de
ellas portan el VIH.
Sus tratantes y/o proxenetas resguardan el lugar, en muchos casos portando armas
blancas. Recorren las calles sin el menor control policial.
Algunas adolescentes tienen golpes en sus rostros que delatan los abusos físicos a los
que también están sometidas a diario.
No se debe llevar ningún objeto de valor para realizar un recorrido por el sector, pese a
que apenas son las 19:30 del 3 de octubre.
Alojamientos por doquier, pandillas, peleas encarnizadas, robos, amenazas, prostitución
y venta de inhalantes es lo que se encuentra en una noche y hora cualquiera en esta zona
de alto riesgo de la urbe alteña. El mismo panorama se repite en las ciudades de Oruro,
La Paz y Sucre, entre otras. Una muestra de una sociedad que no tiene ley.
Las edades de las jóvenes oscilan entre 13 y 17 años. María (nombre ficticio), de 14
años, es una de ellas. Está vestida con ropa holgada para esconder sus seis meses de
embarazo. Va de la mano de otro adolescente, mareado por los inhalantes, quien no se
ha percatado del estado de gestación de su pareja.
No es la única en estado. Otra adolescente del grupo, también en situación de calle y
violencia sexual comercial, lleva siete meses de embarazo. Ambas niegan que continúen
prestando servicios sexuales.
Esclavitud e inhalantes
Se inicia lo que será el trajinar de Página Siete. Empezamos recorriendo vías donde la
basura está acumulada en gran cantidad; los baches en las calles y el intenso olor a orina
en las esquinas y paredes de esa pequeña manzana son parte de la escena.
El viento frío y el caótico tráfico vehicular y comercio, a las 19:45, espanta a
transeúntes e inclusive a policías.
El ritual de la noche se percibe en cuanto empieza el encendido de radios y la presencia
de grupos de menores de edad apostados en algunas esquinas; unos con sus novias
-también menores de edad- y otros con los inhalantes listos para la venta.
Para camuflar la movida se han instalado discotecas que funcionan bajo la fachada de
alojamientos clandestinos. A pesar de su aspecto insalubre, desde muy temprano se ve
cómo ingresan las adolescentes y sus acompañantes. Unas suben con ellos hasta las
piezas que sólo pueden ser comparadas con unas carceletas, aunque por ellas se paga
más de 10 bolivianos. Otras convierten esos lugares en sus espacios de encuentro para el
consumo de bebidas alcohólicas e inhalantes.
Tratantes y proxenetas captan en esos lugares a muchas menores de edad. Avanzan los
minutos y los quioscos de comida comienzan a abrirse. Los ebrios salen de los pequeños
bares y las adolescentes se dan cita en el lugar de siempre.

En medio de los grupos de jóvenes que consumen y venden inhalantes, las chicas
-drogadas- buscan apoyo en las paredes. Tienen la mirada perdida, pero pareciera, más
bien, un rictus de llanto contenido, sin voz, de un grupo de niñas y adolescentes que
buscan escapar de esta realidad.
De 15 niñas que este medio observó, 12 son portadoras del VIH de acuerdo con
informes establecidos por una institución que realizó un estudio de campo en la zona.
Adquirieron la enfermedad en algún momento impreciso y su necesidad de más ingresos
las obligó a incrementar la tarifa de su servicio de 50 a 80 bolivianos para aquellos
clientes que no usan preservativo.
Los hombres se acercan por decenas. Los proxenetas y/o tratantes vigilan. Son todas de
constitución baja y delgada. Se cuidan unas a otras, aunque con ello no evitan que
muchos clientes las abusen, física y psicológicamente. "Nos pegan. Son malos”, narra
una de ellas. Sus proxenetas rondan el lugar. Su mirada amenazante y algunos
empujones dan cuenta de que sospechan que un extraño ingresó a "su territorio”.
El olor a clefa y thinner es intenso mientras se inicia la charla. Aunque la desconfianza
se apodera de las niñas y adolescentes, que en su mayoría viven en alojamientos del
lugar.
Un contrato sin elección
Disminuir el dolor físico y psicológico. Ésa es una de las razones para el excesivo
consumo de inhalantes de las niñas y adolescentes. En el sector los compran a 10
bolivianos en botellas de 100 centímetros cúbicos. Se trata de una mezcla de thinner y
clefa.
A las 20:15 se acercan varios hombres. Una mayoría está en estado de ebriedad. Uno de
ellos, que apenas se sostiene en pie, le habla al oído a Griselda (nombre ficticio), de 15
años. Ella le responde de igual forma y de pronto el cliente, de unos 40 años, se aleja.
La violencia sexual comercial, tipificada en el artículo 322 del Código Penal, es el delito
por el cual una persona paga, en dinero o especie, a un niño, niña o adolescente o a una
tercera persona para tener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con
ese mismo niño, niña o adolescente. Tiene una sanción de ocho a 12 años de cárcel.
Empero, las batidas que se realizan en el sector no han resuelto nada. Las adolescentes y
vecinos alegan que las cosas no cambian, y los delincuentes, entre los tratantes,
proxenetas y clientes, continúan ejerciendo estas actividades penadas por ley.
Una ruta obligada
Ya cerca de las 21:00, las menores se desplazan a otro sector. Detrás vienen unos
jóvenes que son sus compañeros, sus novios y sus propios proxenetas y tratantes. Cuatro
se sientan en una esquina y otras cuatro en la otra, entre ellas la adolescente
embarazada.
Como parte de un ritual conocido y habitual, los vehículos comienzan a llegar. Vienen
dos a tres hombres en cada auto privado o de servicio público. Parecen conocer
perfectamente la actividad de las menores. Ellas los miran. Ellos tocan la bocina.

Ofrecen el dinero. Ellas suben y sólo una pequeña mirada de miedo las despide de la
calle.
Este medio se reserva el derecho del resguardo de la identidad de menores, amparado
en el artículo 10 de la Ley N° 2026 del Código del Niño, Niña y Adolescente, que
establece que "los medios de comunicación cuando publiquen noticias que involucren
a niños, niñas o adolescentes, no pueden identificarlos nominal ni gráficamente, ni
brindar información que permita su identificación, salvo determinación del juez de la
Niñez y Adolescencia, velando en todo caso por el interés superior de los mismos”.
Casos de VIH en Bolivia se incrementan
Registro oficial Hasta el primer semestre de 2013, en Bolivia fueron detectadas 10.420
personas con VIH/sida; y de acuerdo con informes del Ministerio de Salud, el 97%
contrajo la enfermedad por transmisión sexual.
Incremento Se registró un incremento de los casos en relación al año pasado. Hasta
septiembre de 2012, el reporte nacional fue de 8.815 personas notificados con VIH/sida.
Eje troncal El 89% de los casos registrados en el país corresponde a los departamento de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Población Datos oficiales del Ministerio de Salud establecen que la edad de la población
afectada por el VIH/sida oscila entre los 25 y 35 años, aunque la incidencia de casos en
personas de entre 14 y 25 años ha ido en incremento en los últimos cinco años.
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2013/10/14/proteccion-menores-obligadasprostituirse-3038.html
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